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Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales desde casa, cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento a 
cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 

Núcleo Pedagógico: INNOVACION Y DESARROLLO PRODUCTIVO Periodo: I 

Docente: YENNY MILENA OSPINA DOMINGUEZ  

Asignatura: EMPRENDIMIENTO  

Tema a desarrollar: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN EMPRENDEDOR 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Comprende la 
consecuencia de 
ser emprendedor 
para su aplicación 
en la sociedad. 

Genera conciencia a las 
consecuencias de ser 
emprendedor. 

Desarrolla competencias para 
acarrear con las consecuencias 
de ser emprendedor. 

Actividad: Consulta con tu familia por que es bueno ser emprendedor y porque no es tan 
bueno. 
Realiza una historieta. 
Realiza un video con las opiniones de tu familia y envíalo como evidencia. 

¿Qué se va a evaluar? Puntualidad y honestidad en la entrega del trabajo. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Martes 31 marzo de 2020 

¿Como debo entregar el trabajo?: Emprendimiento: Desarrolla el taller en el cuaderno y toma evidencia mediante 
fotos y enviar video al correo: profeyennyemprendimientoisf@gmail.com   con 
nombre y grado del estudiante. 
con nombre y grado del estudiante.  

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

Se recomienda entregar trabajos en fechas establecidas, no se tendrá en cuenta los 
trabajos enviados después del plazo. Recuerde seguir las precauciones para prevenir 
afecciones de salud. Quédese en casa. 

 
 

 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE CONTABILIDAD– GRADO SEXTO 

Elaborado por:  
COORDINACIÓN Y RECTORIA 

Revisado por: 
RECTORIA 

Fecha de Elaboración:  
Marzo 16 de 2.020 

Versión: 
1 

Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales desde casa, cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento a 
cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: INNOVACION Y DESARROLLO PRODUCTIVO Periodo: I 

Docente: YENNY MILENA OSPINA DOMINGUEZ  

Asignatura: CONTABILIDAD 

Tema a desarrollar: ¿SABEMOS QUE ES UNA CUENTA? 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Describe como es 
una cuenta de 
balance y una 
cuenta real. 

Considera importante el uso 
de la contabilidad en la 
cotidianidad. 

Establece la diferencia entre 
cuentas reales y de balance. 

Actividad: Consulta el concepto de cuenta y para qué sirve. 
Consulta sobre: activo, pasivo y patrimonio. 
Construye un cuadro comparativo entre cuenta real y cuenta de balance. 
Inventa un cuento en el que se evidencie la importancia de la contabilidad y las 
cuentas en la vida cotidiana de una empresa y realiza un dibujo. 

¿Qué se va a evaluar? Entrega de trabajo en fechas establecidas y honestidad. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Martes 31 marzo de 2020 

¿Como debo entregar el trabajo?: Desarrollar el taller en el cuaderno y tomar evidencia mediante fotos. Enviar al 
correo: profeyennyemprendimientoisf@gmail.com   con nombre y grado del 
estudiante. 
 

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

Se recomienda entregar trabajos en fechas establecidas, no se tendrá en cuenta los 
trabajos enviados después del plazo. Recuerde seguir las precauciones para prevenir 
afecciones de salud. Quédese en casa. 
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 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE TIC – GRADO SEXTO 

Elaborado por:  
COORDINACIÓN Y RECTORIA 

Revisado por: 
RECTORIA 

Fecha de Elaboración:  
Marzo 16 de 2.020 

Versión: 
1 

Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva 
de salud y cuidado, se estableció la realización de talleres virtuales desde casa, cada una de las 
asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento a cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. 
El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados académicos.  
 

Núcleo Pedagógico: IINOVACION YDESARROLLO PRODUCTIVO Periodo: I 

Docente: Jenny Mildred Rodríguez 

Asignatura: Tic 

Tema a desarrollar: Aplicación herramientas tecnológicas  ( internet) 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

identifica las 
herramientas  de 
internet 

aplica herramientas de la web 
en sus investigaciones 

Es responsable en la entrega 
de sus actividades. 

Actividad:  
Elabora en una hoja tamaño oficio un infograma bien creativo, mostrando las 
herramientas tecnológicas  que has utilizado durante esta semana de trabajo no 
presencial y explícalas. 
INFOGRAMA: https://www.guioteca.com/educacion-para-ninos/como-elaborar-
infografias-aprende-paso-a-paso/ 
Como evidencia puedes tomar fotografías y enviarlas al correo  
 

¿Qué se va a evaluar?  Cumplimiento en la entrega 

 Desarrollo adecuado de las actividades 

 Organización según los parámetros establecidos 
 

¿Cuándo debo entregarlo?: 31 de Marzo 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Enviar evidencias al correo: profejennyticisf@gmail.com 
NO OLVIDAR COLOCAR NOMBRE COMPLETO Y CURSO 

Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

 No olvidar lavado frecuente de manos  mínimo 5  veces al día 

 No salir de casa a menos que sea necesario 

 Mantenerse bien informado 

 Durante tu estadía en casa recuerda hacer pausas activas con tu familia 
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